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9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de julio de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de julio de 2005, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes: Implantación de puntos limpios en puertos
de gestión directa de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía. (PD. 2707/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección : Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011; Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2005/000068-GN0501.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Implantación de Puntos Limpios en puertos de

gestión directa de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Varios puertos.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos noventa

y seis mil setecientos ochenta y tres euros con setenta y ocho
céntimos (796.783,78 euros).

5. Garantías. Provisional: Quince mil novecientos treinta
y cinco euros con sesenta y ocho céntimos (15.935,68 euros).

6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 7 de septiembre de

2005.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en el punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 20
de septiembre de 2005, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de julio de 2005.- El Secretario General, Ignacio
Ortiz Poole.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, S.A.

ANUNCIO de adjudicación de contratos de obra.

Entidad adjudicadora: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Procedimiento y forma de adjudicación (en todos los
casos):

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-HU1034/OEJ0. Obra de la

variante de Lucena del Puerto en la A-486 (Huelva).
c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.05.2003.
2. Presupuesto de licitación: 3.350.859,93 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.255.315,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO1045/OEJ0. Obra de mejo-

ra de acceso a Jauja y rehabilitación del puente sobre el río
Genil (Córdoba).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 21.11.2003.
2. Presupuesto de licitación: 6.561.004,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE Joca, S.A./ General de Estudios y Pro-

yectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.803.762 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-VG0016/OEJ0. Obra de des-

doblamiento de la variante de Cártama en la A-357, tramo:
Enlace de Cártama-enlace de Casapalma (Málaga).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 5.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 18.268.004,06 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de abril de 2005.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam, S.A./Guamar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.427.675,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE1086/OEJ0. Obra de mejo-

ra de Seguridad Vial y drenaje en la intersección de la carretera
A-376 con la CA-4404, acceso a Puerto Serrano (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.12.2003.
2. Presupuesto de licitación: 1.707.169,50 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: Detea, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.790.447,20 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: C-CA1090/OEJ0. Obra de la
Ronda Urbana en Conil de la Frontera (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 8.01.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.555.294,99 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE Insersa/Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.379.176,89 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA5024/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la CA-601, tramo: Jerez de la Frontera-Tre-
bujena (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 3.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 15.011.752,23 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de enero de 2005.
b) Contratista: UTE ACS, S.A./Suralmaq, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.023.637,98 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5097/OEJ0. Obra de dupli-

cación de la A-392 entre la A-92 y la variante de Mairena
y El Viso del Alcor (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 11.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 11.179.194,83 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de febrero de 2005.
b) Contratista: Dragados, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.478.839,28 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: H-MA0008/OEJ0. Obra de sus-

titución del canal Bores-Romero para abastecimiento a la ciu-
dad de Málaga.

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 27.02.2004.
2. Presupuesto de licitación: 2.903.149,09 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de febrero de 2005.
b) Contratista: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.376.986,32 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1040/OEJ0. Obra de la

variante de Baza en la A-334 (Granada).
c) Lote: No procede.

d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 27.02.2004.

2. Presupuesto de licitación: 8.263.159,44 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: OHL, Obrascón Huarte Laín, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.773.154,18 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR0030/OEJ0. Obra de

Puente de Bayacas sobre el río Chico en el p.k. 50+800
de la GR-421 (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 17.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 1.660.871,90 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de febrero de 2005.
b) Contratista: Osepsa, Obras y Servicios Públicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.845.786,23 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JA1055/OEJ0. Obra de dupli-

cación de calzada en la variante de Martos en la A-316, tramo:
Enlace norte-intersección sur, acceso al Polígono Industrial
de Martos (Jaén).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 11.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 12.346.975,74 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de febrero de 2005.
b) Contratista: UTE Corsan-Corviam, S.A./Hormacesa/Pa-

vimentaciones Morales, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 452.879,24 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CA1080/OEJ0. Obra de dupli-

cación de la A-383, acceso Este a La Línea de la Concepción
(Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 17.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 10.494.142,25 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de abril de 2005.
b) Contratista: Salvador Rus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.998.910,42 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-CO5110/OEJ0. Obra de nue-

vo puente sobre el río Guadalquivir en la A-453 en Palma
del Río (Córdoba).

c) Lote: No procede.
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d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA 10.03.2004.

2. Presupuesto de licitación: 16.996.801,20 euros, IVA
incluido.

3. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2005.
b) Contratista: FCC Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.950.910 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-GR1044/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-335, tramo: A-92 (Moraleda de Zafa-
yona) - Alhama de Granada (Granada).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 19.03.2004.
2. Presupuesto de licitación: 7.998.901,13 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de enero de 2005.
b) Contratista: Construcciones López Porras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.892.193,99 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-SE5069/OEJ0. Obra de enla-

ce de la A-364 con la A-360 en el cruce de Algarabejo (Sevilla).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 23.04.2004.
2. Presupuesto de licitación: 3.151.985,43 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de enero de 2005.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.631.491,79 euros, IVA

incluido.

1. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: C-JB5082/OEJ0. Obra de acon-

dicionamiento de la A-390, tramo: Chiclana de la Frontera-Me-
dina Sidonia (Cádiz).

c) Lote: No procede.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA 6.10.2004.
2. Presupuesto de licitación: 18.603.163,71 euros, IVA

incluido.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: UTE Rafael Morales, S.A./Construcciones

Vera, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.331.145,38 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 11 de julio de 2005.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tributos e
Inspección Tributaria, por el que se dispone la noti-
ficación del inicio del expediente de compensación de
deudas que se cita, a don Francisco Javier López Díaz.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción del inicio del expediente de compensación de deudas
núm. 03-2005, tramitado por la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria, como consecuencia de sanción en
materia de consumo, por un principal de 1.352,28 E, se
publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que sirva
de notificación de la Resolución citada.

El texto íntegro por el que se acuerda el inicio del expe-
diente de compensación de deudas que le afecta, se encuentra
a disposición del interesado en la Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacien-
da, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torre-
triana, 4.ª planta, en donde podrá comparecer en el plazo
máximo de quince días, contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y desde su exposición en el tablón
de edictos del Ayuntamiento de Huelva que figura como último
domicilio conocido por este Centro Directivo, para conocimien-
to íntegro del mencionado acto objeto de notificación por medio
del presente anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia
del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos

los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para
la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- La Directora General, Isabel
Comas Rengifo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pza.
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente el de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


